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CONCENTRACIÓN MENOR
EN
SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN
Esta Concentración Menor tiene el propósito de brindar
a estudiantes que deseen aumentar su conocimiento en
sistemas de información con énfasis gerencial. El
propósito es facilitarle al estudiante la comunicación y
enlace entre la gerencia y el sistema de información en
una organización.
Los estudiantes que completen satisfactoriamente esta
Concentración Menor estarán capacitados para:
1.Describir la importancia de los sistemas de
información, su relación con la estructura de una
organización y cómo los sistemas de información
apoyan las diversas funciones de negocios.
2.Analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones de
computadoras para satisfacer necesidades de
negocios.
3.Utilizar las herramientas y técnicas del ciclo de vida
de desarrollo de sistemas.
4.Desarrollar la habilidad de ser autodidacta para
aprender y aplicar nuevas tecnologías al ambiente de
trabajo.

Requisitos de la Concentración Menor en Sistemas Computadorizados de Información:


Ser estudiante activo de las facultades de Artes y Ciencias,
Ingeniería, Ciencias Agrícolas o de Administración de Empresas,
excepto los estudiantes de la concentración en Sistemas
Computadorizados de Información.



Promedio general igual o mayor a 2.20 al momento de solicitar.



Aprobar todos los cursos de la Concentración Menor con “C” o
más.



Debe completar la documentación requerida por la Oficina de
Registraduría. Las fechas límites para ingreso a la Concentración
Menor estarán sujetas a las fechas de Readmisión y Traslado
Interno establecidas por la Junta Administrativa.



Para requisitos adicionales refiérase a la Certificación SA: 15-35
en
el
siguiente
enlace:
http://www.uprm.edu/
certificacionessenado
El estudiante deberá aprobar satisfactoriamente los siguientes
cuatro (4) cursos:

CURSOS REQUISITOS
CÓDIGO
SICI 3018
(ADMI 3010 o
COMP 3010 o
INGE 3016)

SICI 3029
(ADMI 3010 o
COMP 3010 o
INGE 3016)

SICI 4046
(SICI 3029 y
ADMI 4085)

SICI 4095
(SICI 4046)

TÍTULO

CRÉDITOS

Fundamentos de Sistemas de
Información

2

Fundamentos de Programación
para Negocios

3

Análisis y Diseño de Sistemas de
Información

3

Desarrollo de Programas de
Bancos de Datos

3

TOTAL DE CRÉDITOS CONC. MENOR:

11
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